
  

2021: El cooperativismo de trabajo crece un 11,4% respecto al 
ejercicio anterior, registra 1.287 nuevas empresas y casi 3.600 
nuevos empleos 

A finales de 2021, España contaba con un total de 17.339 Cooperativas de 
Trabajo Asociado, lo que implica un peso del 77% en el conjunto del 
cooperativismo 

Madrid. 3/mayo/2022. Según los datos extraídos del INE, del DIRCE, de los de diferentes 
Registros de Cooperativas autonómicos, así como los facilitados por las organizaciones de la red 
territorial de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado -COCETA-, 2021 
fue un año de crecimiento y emprendimiento cooperativo, dado que se constituyeron en 
España 1.287 nuevas cooperativas de trabajo, cifra que supone un 11,4 % más de las creadas 
en 2020.  

Asimismo, tal y como se desprende de estos datos, en 2021 se crearon 3.548 nuevos empleos 
en cooperativas de trabajo. De esta forma, en la actualidad existen en España 17.339 
cooperativas de trabajo (de las 23.584 cooperativas en el conjunto de sectores) que han 
conseguido sostener 313.469 empleos directos de personas socias trabajadoras en las mismas.  

Del total de 23.584 cooperativas (un 77%, de trabajo asociado) registradas en España, y en 
relación con su distribución entre las diferentes comunidades autónomas a finales de 2021, 
Cataluña lidera el ranking con 4.521 cooperativas (un 19,17% del total), seguida por Andalucía, 
que registraba al terminar el año 4.311 (18,28%), y País Vasco, que cerró 2021 con 2.810 
cooperativas (11,91%). (Ver Tabla 1). 

Luis Miguel Jurado, presidente de COCETA, ha valorado muy positivamente estos resultados: 
͞Los datos constatan la estabilidad del cooperativismo de trabajo y su menor dependencia de 
los vaivenes del mercado, consecuencia, entre otras cuestiones, de su mayor flexibilidad. 
Evidentemente, los peores momentos de la  pandemia, vividos en 2020, afectaron a nuestras 
empresas, si bien en 2021, que tampoco fue un año bueno en términos macro ni 
microeconómicos, nuestro sector, el del cooperativismo de trabajo, creció un 11%. Creo que es 
importante destacarlo: no queremos el crecimiento por el crecimiento, queremos la 
estabilidad y la rentabilidad suficiente para contribuir a las economías locales, regionales y 
estatal desde la repercusión en la calidad de vida de los y las cooperativistas. En definitiva, las 



  

cooperativas de trabajo son compañeras de los proyectos de vida de las personas socias 
trabajadoras. Hay una simbiosis equilibrada entre el servicio que se presta a la empresa común 
y el que presta la empresa a las personas, algo que no se da en la economía mayoritaria de 
mercado. Por eso las cooperativas de trabajo somos economía social͟. 

 
Tabla 1: Cooperativas (de todos los sectores) en España a 31 de diciembre de 2021. 

Por otro lado, si nos fijamos en los 427.000 empleos directos en empresas cooperativas, en este 
caso fue Euskadi la región que lideró la creación de nuevos puestos, para cerrar 2021 con 
100.067 empleos; seguida de Andalucía, que registraba 72.297, y de Catalunya, con un total de 
57.353 de empleos directos a 31 de diciembre. (Ver Tabla 2) 



  

 
Tabla 2: Empleos directos societarios en Cooperativas (de todos los sectores) en España a 31 de diciembre de 2021.  

Las empresas cooperativas mantuvieron estable la media de 18 personas socias trabajadoras, 
para sumar en total esos 427.480 empleos directos societarios en España. 

17.339 cooperativas de trabajo en España 

Fijándonos solo en el cooperativismo de trabajo, España contaba con un total de 17.339 
Cooperativas de Trabajo a 31 de diciembre, un 77% en el conjunto del cooperativismo. En el 
caso de Trabajo, Andalucía se posiciona como la CCAA con mayor número de cooperativas de 
trabajo, (3.851). después, Cataluña (3.361), País Vasco (1.847), Comunidad Valenciana (1.820) 
y Murcia (1.497). (Ver Tabla 3) 



  

Al finalizar el año 2021, el cooperativismo de trabajo había creado 313.469 empleos directos 
societarios. En cuanto a su distribución por CCAA, el mayor volumen de empleos societarios se 
ubican en Andalucía, seguida de Euskadi, Comunidad Valenciana y Catalunya. (Ver Gráfico) 

 

Gráfico: Empleo societario en cooperativas de trabajo asociado por CCAA, en diciembre de 2021. 

Respecto a los empleos societarios iniciales vinculados solo al conjunto de cooperativas de nueva 
creación, (5.562), el 64% corresponde a cooperativas de trabajo asociado (3.548). Igualmente, 
Andalucía continúa siendo la región que mayor número de nuevos empleos societarios iniciales creó 
en 2021 en cooperativas de trabajo; siguiéndole Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña. 

 

COCETA es la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, organizaciſn 
representativa de las empresas cooperativas de trabajo del Estado EspaŹol. Constituida en 1986 como 
Asociaciſn Cooperativa, de carĄcter confederal y multisectorial. EstĄ integrada por las 
Federaciones/Uniones/Asociaciones de Cooperativas de Trabajo de las diferentes CCAA. COCETA 
entiende el cooperativismo como una forma de emprender, creando empresas basadas en los principios 
de democracia, autogestiſn, solidaridad y responsabilidad social. La cooperativa de trabajo representa 
un modelo Ġtico de participaciſn y gestiſn econſmica y empresarial que contribuye al crecimiento 
socioeconſmico de la localidad donde se ubica, a la creaciſn de empleo estable, a la lucha contra la 
exclusiſn, a la cohesiſn social y a la integraciſn igualitaria de las personas. COCETA representa a mĄs 
de 17.300 cooperativas de trabajo en toda España y 313.469 empleos directos.  


